ESCUELA EUROPEA DE ORATORIA

Miles de formadores de profesionales sin ingresos

Las escuelas de formación de empresas y
profesionales avecinan una ruina económica
•

La Escuela Europea de Oratoria (EEO), empresa líder en España para hablar en
público, analiza la situación de su sector, clausurado por el coronavirus.

17 de marzo 2020. Miles de formadores presenciales de hablar en público, coaching,
liderazgo, gestión del tiempo, oposiciones, que son autónomos, y las empresas para las que
dan clase, han dado el cerrojazo hace ya más de una semana por la crisis del coronavirus,
eliminando de golpe todos sus ingresos.
Se habla mucho del sector turístico o del de restauración, pero hay otro sector, como es el de
la formación de profesionales adultos que, no es que hayan bajado sus ingresos, sino que
han desaparecido de golpe. “La crisis del coronavirus –dice Mónica Pérez de las Heras,
directora de la Escuela Europea de Oratoria- nos ha cerrado la Escuela, y con ella, no solo el
personal fijo de la misma está en peligro, sino los más de 20 profesores que colaboran con
nosotros dando la formación como autónomos”.
Tanto las grandes empresas como las pymes han cancelado todos los cursos de formación
que estaban previstos para los próximos meses, y a eso se añade la cancelación de los
talleres en abierto destinados a todas las personas que querían mejorar sus conocimientos
sobre diferentes temáticas. “En nuestro caso –dice Mónica Pérez de las Heras- las empresas
nos han cancelado todos los cursos, y los que nosotros teníamos abiertos al público los hemos
tenido que posponer. Pero seguimos pagando sueldos y alquileres de locales. ¡Es la ruina!”
Igualmente ocurre con los profesores autónomos que contratan con empresas como la
Escuela Europea de Oratoria (EEO). Si los cursos no se realizan, no cobran, con lo cual, se
quedan de repente sin ingresos, y teniendo además que mantener la cuota de autónomos.
“Desde la EEO solicitamos al gobierno que, cuando se den las ayudas económicas
pertinentes, no se olviden del sector de la formación de profesionales, porque también vamos
a necesitar un empujón económico, o muchas empresas como la nuestra, que están haciendo
una importante labor social, cerrarán, con el consiguiente perjuicio también para el empleo”,
apostilla Mónica Pérez de las Heras.
En el caso de la Escuela Europea de Oratoria el caso es preocupante en el sentido que el
miedo a hablar en público, que es a lo que se dedican, no puede quitarse a través de un curso
online, lo que impide la obtención de ingresos a través de cursos online.
La Escuela Europea de Oratoria (EEO)
La EEO es la empresa líder en España en materia de hablar en público, con más de 20 cursos
al mes para niños, adolescentes, profesionales y empresas. Cuenta con el curso más
completo para hablar en público, el “Especialista en Oratoria”, de ocho fines de semana, uno
al mes, durante ocho meses, que ya lleva 28 ediciones.
Más información: Email: eeo@escueladeoratoria.com / Móvil: 638 61 56 80
Esta información puede ser usada en parte o e su integridad sin necesidad de citar fuentes.
Escuela Europea de Oratoria
Directora: Mónica Pérez de las Heras.
eeo@escueladeoratoria.com ● www.escueladeoratoria.com ● Twitter: @EOratoria

